
Entérate de los cambios 
normativos  aplicados 
en la institución frente 
a los  protocolos 
de bioseguridad.

MEDIDAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN 
FRENTE AL COVID-19

Más información en  
www.unilibre.edu.co



ACTUALIZACIÓN EN LA NORMATIVIDAD
Existía una normatividad general y otra aplicada a cada 
sector económico que  buscaba orientar y hacer énfasis 
en la prevención de los contagios y la transmisión  del 
covid-19, en nuestro caso, aplicada al sector educación.
La Resolución 666 del 24 de abril de 2020.
La Resolución 1721 del 24 septiembre de 2020.
La Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, entre otras.

Actualmente la Resolución 777 del 2 de junio de 
2021 está en vigor  derogando las anteriores 
resoluciones y de allí se toman los  lineamientos 
actuales para la implementación de los protocolos de  
bioseguridad, tomando nuevas medidas de prevención 
o  manteniendo algunas medidas ya existentes.



ENTÉRATE 
DE LOS CAMBIOS 

Y  NUEVOS 
LINEAMIENTOS 
QUE CONTIENE 
LA RESOLUCIÓN 

777 DE 2021

 Se elimina el uso de los tapetes 
 para la desinfección del calzado.

 Se elimina la toma de temperatura 
 al ingreso de la institución.

 Cambia los metros de distancia 
 entre personas, pasa de 2 metros 
 a 1 metro mínimo.

* Se debe garantizar el 
distanciamiento, ventilación y 
desinfección, para el  consumo 
de alimentos, preferiblemente, 
espacios abiertos.1 metro



MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

QUE SE  
MANTIENEN

Medidas de autocuidado 
registradas en el 

protocolo de etiqueta 
respiratoria.

Cuidado de la salud 
mental, el cual se 

aplica por el programa 
de riesgo psicosocial 

adelantado por el Área 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.Lavado e higiene 
de manos.

Distanciamiento físico.
Uso obligatorio del 

tapabocas o mascarilla que 
debe cubrir nariz y boca.

Ventilación adecuada
 de todas las áreas

 de trabajo.

Limpieza y desinfección 
de las áreas.

 Manejo de residuos.



LAVADO
 E HIGIENE 

DE MANOS

Recuerda: El lavado de manos se debe realizar con  
agua y jabón con duración entre 20 y 30 segundos.

La Universidad tiene señalizados todos los 
puntos de lavado de manos con instructivos 

de adecuada higienización, de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas por La Organización 
Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud.

¿Quieres conocer más del protocolo de bioseguridad de la Universidad Libre y sus principales cambios y campos de aplicación? 
Ingresa a este link 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/4998-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-covid-19”

Debes realizar lavado y desinfección de manos:
 Antes y después de ir al baño.
 Antes y después de comer.
 Antes y después de manipular el tapabocas.
 Antes del ingreso a la institución o antes 

  del ingreso a tu puesto de trabajo.
 Cuando las manos estén visiblemente sucias.


